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Estructura       

Los cursos de Formación Permanente son cursos de 
corta/media duración (mínimo de 20 horas) 
pensados como complementos a la formación 
académica de los estudiantes universitarios y/o para 
la especialización de los profesionales de FP. 

Los cursos de Formación Permanente se ofertan en 
modalidad virtual a través del Campus Virtual de la 
Universidad de Cádiz. 

Están abiertos a toda persona que tenga, como 
mínimo, aprobado el acceso a la Universidad, o bien 
que haya cursado Formación  Profesional de 
segundo grado, COU o al menos experiencia 
profesional en el área de formación relacionada con 
el curso. 

 
 
 

Entidades colaboradoras 
 UCA 

REGIONAL FOUNDATION FOR ENTERPRISE PROMOTION 
OF THE TOWN OF SZÉKESFEHÉRVÁR (Fejér Enterprise 
Agency) 
 

FUECA 
 

Directores/as del Máster: 
 

Mercedes Díaz Rodríguez 
Jaime Durán Navarro 
 

Coordinadora General del Máster: 
 

Esther Puertas Cristóbal 

Horas totales: 125.0 

Créditos ECTS* (Ordenación de la docencia): 5 
* La referencia a ECTS se hace a los efectos de equivalencia 
en la ordenación de la docencia según normativa vigente de la 
Universidad de Cádiz y no implica reconocimiento como tal. 

Campus: Virtual 

Lugar de realización: Aula Virtual 

Horario: Se realiza a través de 

 la plataforma virtual 

 

Horas de formación 

 

Modalidad  
 Virtual 
 Curso   
 2020/21 

 Más información: 
 

Fundación Universidad 
Empresa de la Provincia de 
Cádiz     
www.fueca.org 
www.formacion.fueca.es 
 

Avda.  Doctor Gómez Ulla, 18,  
11003, Cádiz (España)  
 

formacion@fueca.es 
+34 657110547 

 

 
 

https://formacion.fueca.es/?post_type=curso&busqueda=&modalidad=virtual&tipo=formacion-continua&area=all&campus=all&fechainicio=&fechafin=
https://campusvirtual.uca.es/
https://campusvirtual.uca.es/
http://www.fueca.org/


 

Se contemplan los microcréditos como una 
herramienta de gran eficacia para el 
desarrollo económico y social, la capacitación 
humana y la sostenibilidad ambiental, tanto en 
los proyectos de cooperación al desarrollo 
como en los proyectos de desarrollo local. 
 
La Universidad como agente de desarrollo, 
debe promover la cooperación al desarrollo 
ofreciendo nuevas posibilidades profesionales 
y de voluntariado internacional para personas 
con preparación previa. 
 
Existe una gran escasez de cursos de 
formación online que aborden de forma 
específica este tema y vinculen contenidos del 
área de ciencias sociales y jurídicas con áreas 
de la salud. 
 

 
 

Competencias 

Perfil del Alumno/a 
Personas interesadas que precisen adquirir: 

 

 Tanto conocimientos y como desarrollo de 
competencias sobre microcréditos en contextos 
empobrecidos. 

 

 Trabajar por y para la Inclusión Financiera desde 
una institución microfinanciera, un banco, una 
ONG o desde las agencias internacionales para el 
desarrollo. 

 

 Comprender las herramientas que intervienen en 
la protección internacional de los Derechos 
Humanos con especial atención en colectivos 
vulnerables. 

 

MICROFINANZAS: 

1. Desarrollo del emprendimiento y 
microfinanzas  

2. ¿Cómo establecer un programa de 
microcréditos? 

3. Cuestiones prácticas relacionadas con el 
desarrollo y la operación del Programa de 
Microcréditos 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

1. Globalización y desarrollo 
2. Agentes instrumentos, estrategias y 

marco de la cooperación al desarrollo y 
de la acción humanitaria 

3. La educación como eje del desarrollo: 
educación en salud, educación 
comunitaria y educación medioambiental 

LOS DERECHOS HUMANOS: 

1. El Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos 

2. La protección de los Derechos Humanos 
en contextos regionales 

3. Protección internacional de los Derechos 
Humanos colectivos especialmente 
vulnerables 

 

 

Cursos  

 Conocer el funcionamiento de los 
programas de microcréditos en 
contextos empobrecidos. 

 Analizar el marco, los instrumentos 
y los agentes de la cooperación al 
desarrollo y acción humanitaria 

 Comprender las herramientas que 
intervienen en la protección 
internacional de los Derechos 
Humanos con especial atención en 
colectivos vulnerables. 

 

Objetivos 

 

 Virtual. 
 

 Contenido modular: mayor flexibilidad en el 
aprendizaje y desarrollo de un trabajo 
autónomo. 

 

 Clases magistrales grabadas. 
 

 Se pueden consultar desde un apartado 
específico de la plataforma, así como de 
recursos didácticos.  

 

 Las imparten expertos de relevancia en 
distintas áreas de interés para cada asignatura. 

 

Modalidad y metodología 
 


